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RESUMEN  

Presente trabajo fue direccionado a personas con discapacidad intelectual leve, usuarios de 

fundación “Fe y Acción” donde se implementó actividades productivas y rehabilitación a través 

del emprendimiento. Elaboración de chocolate con técnicas artesanales fue el método que se 

utilizó para realizar este proyecto, mismo que tuvo un plan piloto donde los usuarios pudieron 

aplicarlo y ser evaluados. Fue de gran acogida y reconocida por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), donde fue promocionada por dicha institución a través de 

publicaciones. La realización de proyecto se tuvo que realizar la evaluación del perfil funcional 

de cada usuario donde se consideró resultados en clasificación de: Muy desarrollados, 

desarrollados, poco desarrollado y no desarrollado. Análisis y resultados que arrojó esta 

evaluación se observó que los usuarios tienen sus habilidades y destrezas en un nivel 

desarrollado. Propuesta fue realizar Guía de elaboración de chocolate con técnicas artesanales 

y difundidas a profesionales de Terapia Ocupacional, para su valoración y posterior aplicación 

de proceso, considerando inserción y reinserción laboral de personas con Discapacidad 

intelectual Leve.  

 

Palabras claves: Discapacidad intelectual / perfil funcional / actividad productiva / 

laborterapia 
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ABSTRACT 

This work was addressed to people with mild intellectual disabilities, users of the "Fe y Acción" 

foundation, where productive and entrepreneurial activities were implemented through 

laborterapia. The elaboration of chocolate with artisan techniques was the method that was 

used to carry out this project, the same one that had a pilot plan where users could apply it and 

be evaluated. The project was well received and recognized by the Ministry of Economic and 

Social Inclusion (MIES), where it was promoted by that institution. To carry out this project, 

the functional profile of each user had to be evaluated, where the results were considered in the 

classification of: Very developed, developed, poorly developed and undeveloped. In the 

analysis and results of this evaluation, it was observed that users have their abilities and skills 

at a developed level. The proposal was to carry out a guide to making chocolate with artisan 

techniques, which has been addressed to Occupational Therapy professionals so that they can 

have a basis for the execution of labor insertion and reintegration of people with mild 

intellectual disabilities. 

Keywords: Intellectual disability / functional profile / productive activity / laborterapy
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INTRODUCCIÓN 

 

Inserción laboral para personas con discapacidad es un proceso que lo realiza el terapeuta 

ocupacional de manera individual como apoyo para buscar un empleo con diseño de itinerario 

personal y grupal que facilite la participación mediante la organización de su inserción laboral, 

tomando como lugares principales el mercado ordinario y según las fórmulas existentes. El 

profesional realizará un plan de intervención para poder tener resultados óptimos al finalizar el 

proceso. 

 

Laborterapia es uno de los métodos que son utilizados para rehabilitar o mantener aspectos 

tales como físicos, mentales y sociales del usuario. Elementos involucrados son siguientes: 

sensoriales, neuromusculares y motores. Área sensorial se interviene mediante estímulos 

táctiles, visuales y de orientación temporal – espacial. Área neuromuscular tiene la fuerza, 

resistencia de determinados objetos, a postura adecuada para realizar la actividad, tanto de la 

persona como del objeto que se va a manipular. Área motora se interviene con la coordinación 

viso – motora.  

 

Ecuador tiene políticas mencionadas en la Ley orgánica de discapacidades que se refieren a las 

personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. En la constitución de la 

República del Ecuador 2007-2008 se destaca que la discapacidad solicita atención especial y 

provisión de recursos económicos y humanos, tales como ayudas técnicas y adaptaciones en el 

ámbito en donde se desenvuelve, cuyo objetivo es hacer posibles  derechos humanos que tienen 
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personas con discapacidad como: salud, educación, habilitación y rehabilitación, empleo e 

inserción laboral.  

 

En el gobierno del ex – mandatario Economista Rafael Correa Delgado se da un impulso a la 

inclusión, inserción y reinserción laboral, en este periodo donde se impusieron leyes y se 

hicieron cumplir las mismas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos con 

discapacidad, tomando en cuenta sus habilidades para que puedan ser colocados en áreas 

asertivas.  

 

Presente investigación será realizada en Fundación “Fe y Acción” en área comunitaria, se ha 

escogido población de 120 usuarios, donde se realizará la respectiva evaluación para colocarlos 

en áreas adecuadas según  habilidades y destrezas,  áreas de clasificación del cacao se dan 

según su tamaño:  área de secado y tostado, área de descascarar, luego moler, por último 

moldeado y empacado; para ello se utilizaran técnicas artesanales y ecológicas que puedan ser 

ejecutadas por  personas con discapacidad leve. 

 

Tema da acceso a personas con discapacidad a mejorar sus condiciones de vida, ayudar a su 

familia y favorecer al crecimiento del país a través de una labor productiva. La viabilidad al 

trabajo de dichas personas se lo puede encontrar en las agendas sociales de muchos países, la 

falta de socialización y sensibilización para poder entender y comprender, ver desde otro punto 

de vista que estas personas son seres humanos que a pesar de su discapacidad gozan de derechos 

y obligaciones, igual que el resto de la población ecuatoriana, a diferencia que tienen otro tipo 

de amparo y defensa. En este trabajo lo que se quiere lograr es la inserción de los usuarios a un 

ámbito laboral, donde pueda cumplir una actividad según sus habilidades y destrezas, que se 
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respete su discapacidad con las adaptaciones necesarias. También poder buscar empresas 

donde puedan trabajar con todos los beneficios según ley del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Laborterapia es el conjunto de métodos, técnicas y actuaciones que se realiza a través de 

actividades con objetivos terapéuticos, mantiene la salud y previene enfermedad, ayuda a la 

restauración de la función, suple los déficit y valora los comportamientos, su significación 

profunda para conseguir mayor independencia, inserción y reinserción posible del usuario en 

todos sus aspectos: social, laboral, mental y físico.  

 

A nivel mundial, datos indican que las tasas de empleo son más bajas para hombres con 

discapacidad 53% y mujeres con discapacidad 20%, que para hombres sin discapacidad 65% 

y mujeres sin discapacidad 30%. En países de OCDE (Organización para la Cooperación y del 

Desarrollo Económico) la tasa de empleo para personas con discapacidad 44% disminuyó a 

poco más de la mitad de correspondiente a personas sin discapacidad 75% (OMS, 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017) . Personas con discapacidad tienen 

bajos resultados sanitarios, bajos resultados académico, y sobre todo una menor participación 

económica. Obstáculos que tienen estas personas son: salud, educación, empleo, transporte, o 

poca información de sus derechos.  

 

Latinoamérica ya existen programas en agendas de gobiernos para trabajar con personas con 

discapacidad, más aún falta socializar y sensibilizar sobre estos programas para que puedan ser 
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ejecutadas. En Ecuador como: Institución Fasinarm, Asociación Creer, entre otros que brindan 

laborterapia a personas con discapacidad en diferentes centros de atención.  

 

Laborterapia consiste en la segunda parte de la rehabilitación donde el usuario que se lo 

denomina al área pre-vocacional donde se va a realizar formación de hábitos de trabajo, 

relaciones interpersonales, estas mismas se realizará en fundación donde se dará entrenamiento 

y la ejecución del proyecto. Fundación “Fe y Acción” divide sus áreas en dos categorías: 

personas con discapacidad y adultos mayores. Para que este trabajo se lleve a cabo se ha elegido 

la población de personas con discapacidad en edades de 18 a 64 años.  

 

Usuarios de modalidad de atención en  hogar y  la comunidad,   personas con discapacidad que 

están involucradas en esta fundación un 45% tienen un perfil funcional en nivel 3 y 4, pero 

debido a sobreprotección de familiares y la falta de plazas laborales, tienen poco conocimiento 

de su integralidad, baja percepción, que son sujetos con derechos y deberes como los demás 

ciudadanos, bajo acceso a educación, limitaciones marcadas por infraestructura, sociedad y 

cultura, escasa valoración en sus habilidades.  

 

Como profesional del área se ha observado y evaluado que tienen diferentes habilidades y 

destrezas. Del cual se ha visto la necesidad de impulsar un emprendimiento en ellos que lleve 

a cabo aumento de economía popular comunitaria mejorando su calidad de vida y también 

insertándolos en ámbito laboral fortaleciendo actividades pre – ocupacionales y pre – laborales.  

Labor se ejecutará en un lapso de tres meses, compartidos en dos etapas de entrenamiento y 

reconocimiento de actividades. La otra mitad del tiempo en la ejecución de la actividad en sí, 

realizando producción de elaboración del chocolate. 
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Técnicas artesanales son procesos manuales donde no se requiere uso de tecnología para poder 

crear un producto, solo uso de materia prima, maquinarias poco pesadas y herramientas. 

Técnicas a utilizarse no son muy complejas, por el cual personas con discapacidad pueden 

manejarlas junto con apoyo del terapeuta ocupacional, para intervenir de manera óptima y que 

el usuario pueda realizar la actividad de forma independiente. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de laborterapia en áreas: neuromotoras, sensoriales y 

motoras en personas con discapacidad intelectual leve de la Fundación “Fe y Acción”? 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tabla n°1: Delimitación del problema  

CAMPO: SALUD – REHABILITACIÓN  

LUGAR: 

FUNDACIÓN "FE Y ACCIÓN" MODALIDAD ATENCIÓN EN EL 

HOGAR Y LA COMUNIDAD (AHC) 

ÁREA: LABORTERAPIA - TERAPIA OCUPACIONAL  

TEMA: 

“LABORTERAPIA CON TÉCNICAS ARTESANALES EN LA 

ELABORACIÓN DE CHOCOLATES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE” 

 

Elaborado: María Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Investigación 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

RELEVANTE: beneficia al usuario y a la comunidad proponiendo continuar con el proceso 

de laborterapia en la elaboración del chocolate artesanal, promoviendo el emprendimiento a 

través de la rehabilitación.  

 

SIGNIFICATIVO: Permite que el usuario adquiera un aprendizaje obteniendo un producto y 

un correcto uso de insumos, el proceso incluye actividades viso – motoras, sensoriales y 

neuromotoras para la rehabilitación cognitiva y física, mejorando la calidad de vida. 

 

FACTIBLE: Optimizar Autoestima e integración Social- Laboral, facilitara realización de 

labores lucrativas para pacientes, mejorando relaciones y actividades familiares. 

 

CONCRETO: Incluye actividades específicas y adquiridas, por guía-orientación, 

consolidadas por interacción de Terapeuta Ocupacional. 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

¿En qué consiste la laborterapia? 

¿Qué logra con la aplicación de laborterapia en usuarios con discapacidad intelectual leve? 

¿Qué tiempo es necesario para que los usuarios con discapacidad intelectual leve puedan 

aplicar el proceso de laborterapia?  

¿Qué son las técnicas artesanales?  

¿Para qué sirve las técnicas artesanales? 

¿Cuál es el nivel de complejidad al utilizar esta técnica en personas con discapacidad? 

¿Por qué es necesario la intervención con el chocolate y la persona con discapacidad (PCD)? 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL:  

 

Proponer la laborterapia como técnica artesanal para la elaboración de chocolate por personas 

con discapacidad intelectual leve, mejorando sus oportunidades de empleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Evaluar las habilidades y destrezas para colocar a los usuarios en el área acertada en la 

elaboración del chocolate. 

 

2.- Generar un modelo de inclusión laboral para articular y fortalecer los servicios de 

rehabilitación y capacitación hacia personas con discapacidad, en alianza con el sector 

empresarial. 

 

3.- Mejorar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual, 

contribuyendo de esa forma a su inclusión económica y social 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Trabajo de investigación sirve como herramienta para la inserción y reinserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual leve en mercado ordinario responde a un proceso 

complejo que conllevan intervenciones muy distintas de rutinas del usuario. Inserción laboral 

para personas con discapacidad es un proceso individual de apoyo ofrecido al usuario que busca 

empleo y fortalecer sus habilidades a través del aprendizaje en elaboración que facilite en su 

inserción, principalmente en ámbitos más cercano al mismo y según las fórmulas existentes. 

Trata de intervenciones individuales y únicas que a nivel genérico se apoyan en herramientas 

y metodologías que conforman a nivel teórico las diferentes etapas comunes a procesos de 

inserción laboral.  

 

Proyecto está inclinado a elaboración de chocolate artesanal, mismo que está dividido por áreas 

según habilidades y destrezas de usuarios. Se realiza evaluaciones pre – ocupacionales y 

actividades instrumentales de la vida diaria para poder ser incluido en el programa.  Trabajo 

tiene como finalidad incentivar el emprendimiento en usuarios, para que visualicen y puedan 

sentir que sus habilidades son indispensables trabajando en su área socio-afectiva, realizando 

un trabajo comunitario junto con demás compañeros.  

 

Resultados a obtener será desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, como vestimenta para realizar la elaboración del producto, aseo personal, uso del dinero, 

manejo de insumos, e incluso intervención del usuario al momento de dar a conocer el 

chocolate. 
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Discapacidad intelectual (DI) es término que se está utilizando más que retraso mental. Se 

entiende a la DI como una adquisición incompleta y lenta de las habilidades cognitivas durante 

el desarrollo humano, en donde implica que la persona tenga problemas para comprender, 

aprender y recordar cosas nuevas, que contribuyen al nivel de inteligencia en general como por 

ejemplo las habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje. DI se clasifica en profunda, 

grave, moderada y leve.  

 

Laborterapia es uno de los pilares claves de la intervención no farmacológica con personas que 

tienen algún tipo de discapacidad como: física, intelectual y visual. Ayuda a mejorar la 

atención, la coordinación viso – motora, orientación temporo – espacial, además aporta mucho 

a beneficios emocionales como aumento de autoestima y de autonomía personal. 
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Variables  

 

Variables independientes  

 Laborterapia  

Variables dependientes  

 Discapacidad intelectual  

Variable intermitente  

 Evaluación del perfil funcional  
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Operalización de variables  

Tabla N° 2: Operalización de variables  

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

TEMA: 

Laborterapia con técnicas artesanales en la elaboración de chocolate para personas con 

discapacidad intelectual leve 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

Laborterapia 

(AYORA M. C., 2016) “Es 

un método analizado como 

una técnica completa que se 

enfoca, en primera instancia, 

en las capacidades y aspectos 

funcionales y cognitivos que 

posteriormente se reflejaran 

en aquellas Actividades de la 

Vida Diaria tanto avanzadas 

como instrumentales, así 

como en las básicas en la vida 

de las personas, y en segundo 

lugar, en los aspectos 

emocionales” 

 Sensorial  

 Cognitivo 

 Viso – motor 

 Motor  

 Neuromotor  

 Técnica 

artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Evaluación de 

habilidades y destrezas  

 Cantidad de productos 

elaborados. 
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Discapacidad 

intelectual 

 Se entiende como una 

adquisición incompleta y 

lenta de las habilidades 

cognitivas durante el 

desarrollo humano, en donde 

implica que la persona tenga 

problemas para comprender, 

aprender y recordar cosas 

nuevas 

 Profunda  

 Severa 

 Moderada  

 Leve  

 

 

 

 

 Evaluación cognitiva 

 

 

  

 

 

Evaluación de 

perfil 

funcional  Herramienta a utilizar para 

poder medir y evaluar el nivel 

de los usuarios en sus 

habilidades y destrezas. 

 Personalidad  

 Habilidades 

pre-laborales  

 Habilidades 

cognitivas  

 Habilidades 

sociales  

 Habilidades de 

autorregulación  

 Muy desarrollados  

 Desarrollados  

 Poco desarrollados  

 No desarrollados  

 

 

Elaborado: María Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

Investigaciones previas  

 

Según (MORA, 2016) en su tema “Propuesta para la creación de programas de 

emprendimiento para las personas con discapacidad en la ciudad de Pedro Carbo” realizado 

en la Universidad de Guayaquil en su trabajo de investigación con título a obtener Ingeniería 

Comercial planteó como objetivo general diseñar una propuesta de emprendimiento hacia 

personas con discapacidad para que mejore la calidad de vida de esta población, en la 

conclusión de este trabajo de investigación se dice que las personas que sufren de discapacidad 

en dicha ciudad donde se elaboró el proyecto no cuentan con un ingreso, y sus índices de 

desarrollo económico son mínimos debido a que no se encuentran correctamente capacitados.  

 

Según (Ochoa, 2015) en su trabajo de investigación con el tema “Proyecto de emprendimiento 

productivo para inclusión laboral de personas con discapacidad en el Cantón Babahoyo 

provincia de Los Ríos” realizado en la Universidad Politécnica Salesiana  con el título a obtener 

Magister en desarrollo local con mención en formulación y evaluación de proyectos de 

desarrollo endógeno planteó como objetivo general determinar las potencialidades de las 

organizaciones de personas con discapacidad para la generación de empleo en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos; se tiene como conclusión que las organizaciones analizadas 

requieren de un fortalecimiento interno que les permita legitimarse antes las instituciones 
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estatales, lo que unido a procesos de capacitación, esto permitirá acceder al derecho 

constitucionalmente establecido. La persona con discapacidad como cualquier otro ciudadano 

tiene su anhelo de realización de vida.  

 

Según (CARMONA, YAZÓN, & JUAN, 2015) en su trabajo de investigación con el tema 

“inclusión para personas con discapacidad a través de taller de confección de insumos 

hospitalarios” realizado en la Universidad Uncuyo, Argentina para programa de inclusión 

social e igualdad de oportunidades, plantea como objetivo formar y capacitar laboralmente a 

jóvenes mujeres y hombres con discapacidad mental en situación de vulnerabilidad de la 

Fundación Carmela Fassi para su inserción socio – laboral que permita mejorar su calidad de 

vida; obteniendo resultados exitosos ya que se observó en los jóvenes el desarrollo de múltiples 

habilidades sociales, interpersonales, emocionales, conductuales, afrontamiento de conflictos 

entre otros.   

 

Según (DÍAZ CÓRDOVA & FAICÁN ULLOA, 2012) en su trabajo de investigación con el 

tema “creación de una microempresa de chocolates como actividad laboral en adultos con 

discapacidad intelectual del CDEA” realizado en la Universidad del Azuay, Ecuador previo la 

obtención del título de licenciatura en Ciencias de la Educación mención a Educación especial 

y preescolar que tiene como objetivo diseñar y aplicar un taller ocupacional en la 

microempresas de chocolates, contribuyendo a la inserción laboral de las personas con 

discapacidad tiene como conclusión que el proceso de entrenamiento de las personas con 

discapacidad para la inserción en cualquiera de las modalidades del campo labora, requiere a 

más de un componente legal, el conocimiento para que su capacitación pretenda ser, integra e 

integral. Se pudo alcanzar los objetivos trazados en el proyecto. Gracias a las diversas 

habilidades motrices que poseen los usuarios facilitó la elaboración del producto. 
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Estos proyectos se relaciona con el tema: “Laborterapia con técnicas artesanales en la 

elaboración de chocolates para personas con discapacidad intelectual leve” 

 

Discapacidad 

Personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. (MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 2019)  

 

Discapacidad intelectual 

 

Este término está siendo más utilizado que “retraso mental”. Esta es entendida como las 

adquisiciones lentas e incompletas de las habilidades cognitivas durante el desarrollo del ser 

humano, que implica que la persona tenga dificultades para aprender, comprender y recordar 

nuevas cosas incluyendo sus habilidades: cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje.  

 

Definición y características  

 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) define a 

la discapacidad intelectual o retraso mental como una discapacidad caracterizada por 

“limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como una conducta adaptativa 

tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas 

con una aparición anterior a los 18 años”. Estas habilidades adaptativas son: habilidades 

sociales, comunicación, autorregulación, cuidado personal, salud y seguridad, vida en el hogar, 

habilidades académicas, ocio y trabajo.  



19 

 

 

Según (Sulkes, 2019) “La discapacidad intelectual (DI) es un funcionamiento intelectual 

situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o 

la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades regulares de 

la vida diaria”. Este autor menciona su concepto de DI se encuentra afectada su área cognitiva 

y puede ser diagnosticada en su vida pre-escolar.  

 

Según (ASSOCIATION, 2017) “La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual) dentro de los trastornos del neuro desarrollo, grupo de afecciones cuyo inicio se 

sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual 

como también el comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico”. 

En discapacidad intelectual, no solo encontramos un retraso en los aprendizajes educativos, 

también su desenvolvimiento en integración y participación social. 

 

Para esto se deben de dar los siguientes tres criterios:  

1. Inicio de las deficiencias adaptativas e intelectuales durante el desarrollo del ser humano.  

 

2. Déficit en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la autonomía, toma de 

decisiones, planificación, pensamiento abstracto, juicio, el aprendizaje académico, 

comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas 

individualizadas.  

 

3. Déficit en el comportamiento adaptativo que dan como resultado un bajo cumplimiento en 

los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía y la responsabilidad social. 

Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida 
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cotidiana, como la comunicación, participación social, vida independiente en los múltiples 

entornos.  

 

Epidemiología 

 

Se han realizado diferentes tipos de encuesta para determinar la prevalencia de la Discapacidad 

intelectual (DI), en todo el mundo que varían 1% a un 3% (Harris, 2016). Un análisis reciente 

llegó a la conclusión que la prevalencia media de la discapacidad intelectual hallada en los 

estudios era de un 1%. La prevalencia es mayor en los varones, tanto como adolescentes y 

niños. Entre los adultos, la proporción entre mujeres y hombres varía de un 0.7 a un 0.9, 

mientras que en niños y adolescentes varía de un 0.4 a 1.1. La proporción cambia en función 

al nivel de ingresos económicos; una mayor proporción en países bajos y medios, en los que 

las tasas son casi el doble de comparación con los países de altos ingresos (Maulik , 

Mascarenhas , & Mathers, 2016). En otro análisis donde se consideró estudios que fueron 

publicados en los países europeos se encontró estimaciones globales entre el 0.4% y el 1.4% 

(Wittchen, Rehm , & F, 2017). La prevalencia de la DI en Asia es comparable a la de los países 

occidentales: 0.06% - 1.3% (Jeevanandam , 2015). La encuesta nacional de discapacidad 

realizada en China, estimó una prevalencia de la DI de un 0.75%. La prevalencia en las zonas 

urbanas era menor (0.4%) que en las zonas rurales (1.02%) (Kwok , Cui, & Li, 2015) 

 

Manifestaciones y subtipos 

 

El Manual de Diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales (DMS-5)  (ASSOCIATION, 

2017) dispone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual según su gravedad 

medida y el funcionamiento adaptativo, el mismo que determina los niveles de apoyo 

requerido. 
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Coeficiente Intelectual 

El CI es una puntuación que es el resultado de una serie de evaluaciones, pruebas o test. Existen 

muchos tipos de evaluaciones o test en donde el objetivo es mediar tanto las habilidades 

generales como las específicas: lectura, aritmética, vocabulario, memoria, conocimiento 

general, razonamiento abstracto, habilidades visuales, habilidades verbales, entre otras.  

Se divide en:  

 Leve ( F70) 

 Moderado (F71) 

 Grave (F72) 

 Profundo (F73) 

 

Discapacidad Intelectual leve.- El CI (coeficiente intelectual) suele estar entre el 50 y 69. 

Representan aproximadamente el 80% de todos los casos. El desarrollo durante la infancia es 

más lento que en los niños de la misma edad y los hitos del desarrollo se retrasan. Pero son 

capaces de comunicarse y aprender a ejecutar habilidades básicas. Su capacidad de utilizar los 

conceptos abstractos, analizar y resumir se encuentra alterada, pero pueden llegar a calcular y 

leer a un nivel de tercer o sexto grado. Pueden realizar sus actividades domésticas, ejecutar su 

autocuidado y realizar trabajos no calificados o semi-especializados. Por lo general, si 

requieren de algún tipo de apoyo. 

 

Discapacidad Intelectual moderada.- CI entre 35 y 49, que representa aproximadamente el 

12% de todos los casos. Son lentos para poder alcanzar los hitos del desarrollo intelectual. Su 

capacidad de aprender y pensar con lógica esta disminuida pero son capaces de comunicarse y 

tener un autocuidado con algún tipo de apoyo. Bajo supervisión del cuidador o tutor, pueden 

realizar trabajos no calificados o semi-especializados. 
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Discapacidad Intelectual grave.- CI entre 20 y 34 del puntaje. La discapacidad intelectual 

grave representa entre el 3% y el 4% de todos los casos. Los aspectos del desarrollo en su 

totalidad están reducidos, tienen dificultad en el lenguaje sumado a un vocabulario muy 

disminuido. Con tiempo y práctica considerable, podrían adquirir habilidades básicas de 

autocuidado pero necesitan apoyo permanente en los diferentes entornos en donde se 

desenvuelve como escuela, casa y la comunidad. 

 

Discapacidad Intelectual profunda.- CI está por debajo de la puntuación de 20. Este tipo de 

discapacidad intelectual representa el 1% al 2% de todos los casos. Estas personas son 

totalmente dependiente, no pueden cuidar de sí mismo, no tienen capacidad del lenguaje. Muy 

poco pueden expresar emociones, son difícil de comprender (Adams & Oliver, 2016) 

 

Síntomas clínicos 

 

Lenguaje  

Las personas con discapacidad intelectual por lo general presentan un retraso en adquirir el 

lenguaje y tienen déficit para hablar y expresar. El nivel de gravedad dentro de la capacidad 

intelectual. Los casos que son de niveles leves pueden alcanzar el desarrollo del lenguaje que 

es solo un poco menos que en las personas con un desarrollo normal. Los casos que son graves 

o profundos generalmente no pueden comunicarse, en ciertas ocasiones pueden decir algunas 

palabras. 

 

Percepción  

Las personas con DI son lentos en reaccionar y percibir estímulos ambientales. Hay un déficit 

para distinguir pequeñas diferencias en el color, forma y tamaño.  
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Cognición  

Están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad la capacidad de analizar, 

comprender, calcular, razonar y del pensamiento abstracto. Las personas con DI leve están en 

la capacidad de obtener habilidades cognitivas como de lectura y matemáticas. Mientras que 

los niveles graves o profundos no tienen la capacidad de leer, calcular o incluso entender lo 

que los demás dicen.  

 

Concentración y memoria  

Tienen una concentración restringida y baja. Por lo general, la memoria es pobre y demoran 

mucho tiempo para recordar, aunque suelen existir excepciones. A menudo sus recuerdos son 

inexactos.  

 

Emoción  

Consecuentemente las emociones son inmaduras e ingenuas, pero pueden mejorar según con 

la edad. El autocontrol es pobre, el comportamiento impulsivo y agresivo es poco. En ciertos 

casos son tímidos y retraídos.  

 

Movimiento y conducta 

Por lo general tienen dificultades en la coordinación, y suelen ser torpes, o demostrar 

movimientos excesivos. En los casos que son graves, es muy frecuentes observar movimientos 

estereotipados (golpearse la cabeza, morder, gritar, halarse el cabello, tocarse sus genitales). 

Se suele observar comportamientos destructivos, violentos y agresivos. En el casos de la DI 

grave y moderada, se suelen auto-agredir.  
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Problemas de Salud asociados a la Discapacidad Intelectual  

 Epilepsia  

 Problemas de conducta 

 Dificultades sensoriales  

 

 

Personas con discapacidad intelectual en la vida adulta 

 

Se define como un funcionamiento intelectual considerablemente inferior al promedio, 

simultáneo con dos o más inhabilidades de adaptación, dados que estos eventos se presenten 

antes de los 18 años de vida del usuario.  Se puede señalar que el paso a una vida adulta de una 

persona con discapacidad intelectual debería ser acompañado de sus familiares, personas 

allegadas o tutores; y de especialistas o tratantes a cargo del desarrollo del mismo; para que de 

esta manera su independencia sea un proceso continuo y seguro.  

 

Debe haber un seguimiento desde el proceso del aprendizaje hasta que la persona con 

discapacidad realice una inserción en el ámbito laboral. Una vez que la persona con 

discapacidad éste laborando, el apoyo y el soporte familiar deben incrementar mucho más que 

antes. Debido a los diferentes factores sociales que enfrenta el individuo en este nuevo 

ambiente en donde deberá desenvolverse.  

 

El proceso de transición a la vida adulta es fundamental para los jóvenes con discapacidad 

intelectual, y éstos deberán participar de manera activa en el proceso. A lo largo de la vida de 
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las personas con discapacidad intelectual, el poder hacer elecciones, desarrollarse y 

desenvolverse en la comunidad y participar en ella como un ciudadano más que permite que 

vayan ejerciendo su derecho de autodeterminación. 

Los adultos con discapacidad intelectual que intentan adaptarse al ámbito comunitario y laboral 

precisan de mayor cantidad de oportunidades para aprender de forma autónoma, por lo cual se 

mencionará los elementos que determinan la transición a la madurez o vida adulta:  

 Autonomía personal y reconocimiento de la condición de adulto: es decisivo que el 

individuo sea consciente que sus características biológicas mentales ya no son los de 

un menor de edad.  

 Actividad productiva: fundamental para que el usuario se sienta como parte para poder 

contribuir a la sociedad.  

 Relaciones sociales y participación en la vida colectiva 

 Cambio de rol en la estructura familiar: el individuo deja de ser dependiente para pasar 

ser una persona que aporta a su hogar. 

Características y necesidades del adulto con discapacidad 

intelectual. 

Estas personas tienen un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio 

normal y limitaciones en diferentes áreas: 

 La comunicación  

 El autocuidado 

 Actividades instrumentales de la vida diaria: la vida en el hogar  

 Participación social: adaptarse a la comunidad  

 Auto-dirección  

 La seguridad  
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 El manejo del ocio y tiempo libre  

 Trabajo  

 La atención a la salud  

 

Las necesidades que tiene el adulto con discapacidad intelectual implica que la mayoría de 

estas personas, buscan integrarse en actividades comunitarias como: voluntariado, asisten a los 

eventos deportivos, o diferentes cursos de formación donde conformen parte de la sociedad.  

 

Opciones de trabajo para personas con discapacidad 

intelectual. 

En este país se ha señalado una reforma de gran trascendencia dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, la ha sido favorable para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en el Art. 47… “el estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurarán la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. En el cual se 

reconoce a las personas con discapacidad según el numeral 5 el derecho a, (...) El trabajo en 

condiciones de igual de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas”.  

(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008) 

 

Los trabajos se dividen en tres tipos:  

 Trabajo competitivo (dependiente e independiente): comprende el trabajo 

domiciliario y puede ser dependiente, es decir, la actividad que realiza una persona con 

discapacidad desarrollando diferentes recursos en la comunidad (empresas, fábricas, 
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talleres, etc.) trabajan en conjunto con otras personas no discapacitadas, en relación de 

dependencia, la que está sujeta por las leyes generales. El independiente, es aquel que 

es ejecutado por una persona o grupo de personas que no forma parte activa de una 

empresa, por ejemplo, realizando una actividad de artesanía o pequeños 

emprendimientos.  

 Trabajo protegido: es aquel que se desarrolla bajo especiales condiciones. Los 

trabajadores con discapacidad, con patología y edad que no les permita desempeñar o 

desenvolver tareas competitivas o independientes, es decir, necesitan de un apoyo o 

seguimiento para realizar su trabajo (empresas privadas, empresas públicas). 

 Grupos laborales protegidos: son aquellos desarrollados por personas con 

discapacidad, que están en la edad laboral y que tienen un trabajo bajo condiciones 

especiales en un ambiente de trabajo indiferenciado (empresas, talleres, etc.). 

 

Laborterapia  

 

La laborterapia es un método terapéutico que pretende por medio de la actividad y la ocupación, 

mantener, reeducar y rehabilitar los aspectos físicos, cognitivos y sociales del individuo. 

(Saucedo, 2017) 

 

Para que la ocupación sea considerada terapéutica se debe desglosar la actividad en procesos y 

luego observar los diferentes factores mencionados:  

 

 Sensoriales: incluyen todos los órganos de los sentidos (visual, táctil, oído, olfato y 

tacto ) 



28 

 

 Neuromusculares: resistencias en objetos específicos, reflejos, fuerza, postura adecuada 

al ejecutar la actividad.  

 Motrices: pinzas digitales, agarres, movilidad articular, coordinación viso – motora, 

coordinación motora fina y gruesa.  

 Cognitivo: atención sostenida, orientación temporo – espacial, praxis y gnosias, 

memoria de trabajo, otros  

 Emocionales: satisfacción propia, júbilo, mejorar autoestima, relajación y auto 

concepto. 

 

La laborterapia es algo más que un entrenamiento, dentro de las actividades de Terapia 

Ocupacional es una forma de tratamiento que sirve para promocionar las diferentes habilidades 

o capacidades de los usuarios y el efecto que causa consecuentemente al promover su 

independencia y autonomía en la vida diaria. (Sevilla, 2015) 

 

Es fundamental considerar las capacidades, intereses y gustos de los usuarios para que 

actividad sea productiva, potencie la autoestima, sea agradable y terapéutica.  

Según (OMS, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017)“la laborterapia es el 

conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines 

terapéuticos proviene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los 

déficit invalidantes y valora los supuestos profunda para conseguir la mayor independencia y 

reinserción posible del individuo en todos su aspectos: laboral, mental, físico y social” 

 

Principios de la laborterapia  

En el año de 1965 se forma un grupo de externos en un hospital, y dieron la idea de crear un 

espacio donde los usuarios pudieran realizar una actividad y salir de su ocio, aquí empezaron 
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a atender a más de 40 usuarios. En el año de 1970 se traslada pacientes femeninas a este espacio 

y se diversificaron actividades que tenían un enfoque de las manualidades como: bordados, 

crochet y tapete con fines terapéuticos. En el año de 1972 la beneficencia toma la 

administración de laborterapia escaseando los recursos del taller, después de un tiempo se 

asigna un coordinador y este propuso que el lugar sea vendido. 

La laborterapia inicia con actividades como: sastrería, carpintería, complementándose después 

con colchonería y zapatería.  

 

Los talleres intrahospitalarios de laborterapia tenían como objetivo y finalidad de proporcionar 

trabajo a los pacientes, adiestrarlos en una actividad determinada con previsión de ser dados de 

alta en un futuro en su internamiento hecho esto sin fines de lucro, ni beneficios de la institución 

que brinde la atención. 

 

Terapia ocupacional y su método laborterapia. 

 

La terapia ocupacional es  (AYORA D. M., 2015) “la praxis que aplica o utiliza la ocupación 

como agente, entidad o medio terapéutico, con el propósito de preservar, promover, mantener, 

restablecer y mejorar la salud o aliviar una situación penosa que afecta al bienestar del 

individuo” 

 

Los profesionales en terapia Ocupacional centran su actuación y atención en hacer que los 

pacientes se involucren en aquellas Actividades de la Vida Diaria (AVD) que posean sentido 

para cada persona y por lo tanto un propósito, es decir, involucrar al individuo a una ocupación. 

La ocupación es lo que realizan las personas para su desempeño de roles. Uno de los esfuerzos 
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principales de la profesión es actuar sobre el desempeño, ya que los cambios en dicho 

desempeño se enfocan directamente en mejorar la ocupación que tiene sentido, y como 

consecuencia, habrá un efecto en la calidad de vida, satisfacción personal y vital. Las 

ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e influyen en la forma 

que uno emplea el tiempo y toma de decisiones.  

 

La importancia de la ocupación  

 

La necesidad de estar involucrado en una ocupación para poder estar activos, cuando una 

persona posee una ocupación, está comprometida con su cumplimiento, siendo resultado de su 

libre elección con una motivación y un significado. El termino ocupación dentro de la Terapia 

Ocupacional considera los deseos, necesidades y elecciones de la propia persona.  

 

El involucrarse en la ocupación impacta en aspectos subjetivos del desempeño (emocionales o 

psicológicos/cognitivos) y aspectos objetivos (físicos). Los Terapeutas Ocupacionales 

entienden el compromiso desde esta perspectiva dual y holística por lo que tienen en cuenta los 

aspectos físicos, cognitivos, psicológicos y contextuales cuando intervienen en el diseño y 

fomento de ocupaciones.  

 

Tienen en cuenta las habilidades de desempeño, es decir, las características de lo que uno 

realiza por ejemplo, manipular objetos dividiéndose estas habilidades en motoras tales como 

postura, equilibrio, coordinación entre otras, habilidades de procesamiento como acciones de 

secuencia de forma lógica y el uso de herramientas apropiadas para la ejecución de una tarea y 

habilidades de comunicación como transmisión de intenciones y necesidades así como una 

coordinada interacción social, hablar y colaborar con otros. 
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Técnicas artesanales 

 

Producción artesanal  

 

El instituto de Antropología define a la artesanía como “un objeto producido en forma 

predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas, generalmente con 

utilización de materias primas locales y procesos de transformación y elaboración 

transmitidos de generación en generación, con las variaciones propias que le imprime la 

creación individual del artesano. Es una expresión representativa de su cultura y factor de 

identidad de la comunidad”. 

 

La artesanía es la práctica de producir objeto. Los que pueden ser funcionales o decorativos, 

elaborados parcial o en su totalidad de forma manual con un aporte de destreza manual y 

artística. Las artesanías ocupan uno de los lugares más relevantes dentro de las artes visuales y 

en algunos casos del gusto.  

 

Por lo general, las artesanías comprenden una serie de actividades manuales y de carácter 

creador que aplican la fabricación de objetos de uso doméstico en el cual se coloca el sello del 

autor. El aprendizaje de las actividades artesanales, también puede ayudar a cumplir la función 

del terapeuta Ocupacional, ayudando a expresar sus sentimientos y emociones a las personas 

con discapacidad le ayuda a enfocar su atención y ocupar su tiempo en actividades productivas.  
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Características de la producción artesanal 

1. El artesano elabora los objetos o productos con sus manos en su totalidad, selecciona 

la materia prima, le da su estilo, y personalidad  

2. Su fabricación manual, se realiza en el domicilio, para consumo de la familia o para la 

venta del mismo. 

3. En el mismo domicilio se agrupan con los usuarios, el artesano, y todos los que están 

relacionados a esta labor. 

4. Tiene una organización en la misma ciudad. Cada artesano es especialista en un 

componente del producto. 

5. El volumen de la producción por lo general es disminuida.  

 

Elaboración del chocolate artesanal 

 

Se realiza un pre-entrenamiento para elaborar el chocolate, actividades similares al proceso, 

durante esta actividad se realiza una evaluación para poder clasificar a los usuarios por áreas 

según sus habilidades y destrezas. Se divide a los usuarios en 3 equipos de 10 usuarios: Grupo 

A, grupo B y grupo C  

 

Grupo A: son usuarios con un nivel alto de habilidades y destrezas. 

Grupo B: son usuarios con un nivel medio de habilidades y destrezas. 

Grupo C: son usuarios con un nivel bajo de habilidades y destrezas. 

 

Las personas con discapacidad intelectual leve cumplen con un proceso para la elaboración del 

chocolate:  
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Tabla N° 3: Proceso de actividades de elaboración del chocolate artesanal 

 

ACTIVIDAD GRUPO EJECUCIÓN 

 Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio  

“secado del cacao” 

 GRUPO B 

 

 Los usuarios encargados de esta 

labor, colocan el cacao bajo el sol 

durante 2 días consecutivos, una vez 

que el fruto esté completamente 

seco se procede al siguiente nivel.  

 Actividad de motricidad fina  

“clasificación del cacao” 

 GRUPO C 

 

 Los usuarios colocaran en 

diferentes recipientes los frutos 

según su tamaño. 

 Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio 

“tostado del cacao” 

 GRUPO B 

 

 En una bandeja de barro se coloca 

el cacao según el tamaño, el 

usuario enciende la cocina y 

procede a tostar.  

 Actividad de motricidad fina, viso 

– motora  

“descascarar el cacao”  

 GRUPO B y C 

 

 Una vez ya tostado los usuarios 

empiezan a descascarar el fruto y lo 

colocan en un recipiente designado. 

Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio  

“moler el cacao”  

 GRUPO A 

 

 Se coloca el cacao dentro del 

molido, el usuario encargado de 

esta labor deberá cuidar su posición 

postural, y su coordinación  

 Actividad viso – motora 

“dar moldeado al chocolate” 

 

 GRUPO B y C 

 

 En esta estación los usuarios 

procederán a utilizar moldes y 

colocar el molido en el recipiente 

para darles formas.  
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 Actividad cognitiva de memoria 

y concentración, viso – motora 

“empaquetado del producto” 

 

GRUPO A 

 

 Cuando ya se tiene la materia se 

coloca el producto en papel de 

aluminio para su protección, luego 

el papel orgánico sujetado con 

goma y cabuya y finalmente la 

etiqueta  

Actividad de participación social 

“comercializar el producto” 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

 

Se realiza una feria junto con las 

autoridades del Ministerio de 

inclusión económica y social, 

donde se pudo exponer y vender el 

producto. 

 

Elaborado: María Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: autónoma 
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MARCO CONTEXTUAL 

FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN 

MISIÓN 

 

Trabajamos participativamente y de manera voluntaria en beneficio para aquellas personas con 

discapacidad que se encuentra excluidas en la sociedad, a través de procesos educativos, 

culturales, sociales, cuidado integral, de emprendimiento y entre otros factores que aporten con 

nuestros objetivos. 

 

VISIÓN 

 

Nuestra guía es hacia el mejoramiento tangible en crecimiento, desarrollo y bienestar   de las 

personas con discapacidad, ancianos de escasos recursos, sin vínculos familiares o de distintas 

problemáticas que los conlleven a sentirse desvalorizados y abandonados. 

 

OBJETIVO 

Reducir los factores de riesgo social y psicológico que afectan a los grupos más vulnerable, la 

restitución de Derechos que les permita alcanzar la calidad de vida dentro y fuera de sus 

comunidades.  
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Objetivo general:  

Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, de las personas con 

discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza extrema y la restitución 

de derechos en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas a través de la implementación 

de la modalidad de servicio Atención en el Hogar y la Comunidad.  

 

Objetivos específicos:   

- Desarrollar habilidades en las personas con discapacidad respetando sus 

características individuales y su condición de discapacidad con una visión integral de 

las personas, su familia y la comunidad. 

 

- Cumplir los estándares previstos en la Norma Técnica para la prestación de servicios 

de Atención en el Hogar y la Comunidad.  

 

- Fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de la persona con 

discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el medio donde se 

desarrolla. 

 

- Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, 

sean estas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad. 
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- Proveer del talento humano calificado que se encuentre en capacidad de responder de 

forma eficiente y eficaz a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

- Cumplir y documentar los procesos administrativos estratégicos que orientan la 

gestión institucional en términos de funcionamiento, seguimiento y evaluación 

periódica de la gestión. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

GLOSARIO 

 

Hitos del desarrollo: Son comportamientos o destrezas físicas observadas en lactantes y niños 

a medida que crecen y se desarrollan. Voltearse, gatear, caminar y hablar se considera 

todos hitos o acontecimientos fundamentales. Estos hitos son diferentes para cada rango de 

edades. 

Habilidades básicas: Son todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una persona, 

caracterizados por su inespecífica y porque no responden a los modelos concretos y conocidos 

de movimientos o gesto formas que caracterizan las actividades regladas y estandarizadas.  

 

Praxis: Proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto 

que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por 

el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. 

 

Gnosias: Son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente 

aprendida. Como pueden ser objetos, personas o lugares a través de los sentidos. En este 

sentido, hay gnosias para cada uno de los canales sensitivos y gnosias que combinan diferentes 

canales. 

Emprendimiento: Es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que 

generalmente comienza como una pequeña empresa, ofreciendo a la venta un producto, 

servicio o proceso.  
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Inserción laboral: Consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en situación 

de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercador laboral. La 

inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, puesto que considera 

que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica de la sociedad, lo que facilita 

el acceso a otro tipo de esferas (social, política, cultural...). La inserción laboral se desarrolla 

dentro de un entorno productivo, con funcionamiento de empresa, que resulta educativo para 

la persona. 

Reinserción laboral: Consiste en lograr que un trabajador vuelva al mercado laboral después 

de un periodo de inactividad. Los motivos pueden ser diversos y abarcan desde una enfermedad 

hasta coyunturas económicas, problemas personales o estancias en la cárcel tras una condena. 

Esto hace necesario que, desde la empresa, se lleven a cabo una serie de programas destinados 

a la gestión de la diversidad, es decir, consiste en crear diferentes políticas de integración para 

que la organización sepa aunar los diferentes enfoques, formas de pensar, de actuar y 

las necesidades de todos los tipos de personas y colectivos que trabajan en la empresa para que 

todo el mundo se sienta igual de integrado en ella. 

 

Laborterapia: Es uno de los métodos que se usan para mantener o rehabilitar determinados 

aspectos físicos, mentales o sociales de la persona. Algunos de los elementos que pueden 

componer este tipo de actividad son los siguientes: Sensoriales, mediante estímulos táctiles, 

visuales, orientación espacial. 

 

Actividad productiva: Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los 

insumos tales como materias primas, Recursos Naturales y otros insumos, con el objeto de 

producir Bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. 
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Artesanía: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos 

sencillos y de manera tradicional. 

 

Autonomía: Se considera la autonomía personal como la capacidad que tiene la persona para 

desarrollar una vida lo más satisfactoria e independiente posible en los entornos habituales de 

la comunidad. También tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad y la administración de 

sus destinos como actores y sujetos de sus acciones.  

 

Calidad de vida: La calidad de vida se define como “una categoría multidimensional, 

compuesta por las mismas dimensiones para todas las personas, que está influida tanto por 

factores ambientales como personales, así como por su interacción, y que se mejora a través 

de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas de vida” (VERDUGO, 2015). 

El modelo social aborda la calidad de vida de las personas y sus familias como un “estado 

deseado de bienestar personal que es multidimensional, tiene propiedades éticas – universales 

ligadas a la cultura; tiene componentes objetivos y subjetivos y está influenciada por factores 

personales y ambientales” (VERDUGO, 2015) 

 

Centros especiales de empleo: Los centros especiales de empleo son empresas que aseguran 

un trabajo remunerado a las personas con discapacidad y garantizan su integración laboral. 

 

Condición de dependencia: Se define desde la concurrencia de tres factores: en primer lugar 

la existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que merma determinadas 

capacidades de la persona, en segundo lugar la incapacidad de la persona para realizar por sí 

mismo las actividades de la vida diaria, en tercer lugar la necesidad de asistencia o cuidados 

por parte de un tercero. (DISCAPACIDAD, 2016) 
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Desarrollo de capacidades: Es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y 

sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades para establecer y lograr sus 

propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Una transformación de este tipo trasciende 

la realización de tareas y se refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades y las 

actitudes.  

 

Empleo con apoyo: El empleo con Apoyo consiste en un conjunto de servicios y acciones 

centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas,  para que las personas con 

discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una 

empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales y otros tipos 

de apoyo.  

 

Habilidades pre-laborales (blandas): Las habilidades blandas son aquellas habilidades no 

cognitivas indispensables para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo. Se las 

conoce también como habilidades del “saber ser”, son las que caracterizan la personalidad y 

deben “cultivarse” desde edades tempranas. 

 

Habilidades pre-ocupacionales (duras): Las habilidades duras, son los conocimientos 

teóricos que se aplican, se aprenden de manera más rápida que las habilidades blandas, a través 

de la formación técnica, formal, informal y profesional. (GUIA DE HABILIDADES PRE 

LABORALES , 2018) 

 

Inclusión: Significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, deben adaptarse, 

planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e independiente desarrollo de las 
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personas, basado en el respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y necesidades que 

garanticen el acceso igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, implica que una 

sociedad incluyente debe promover la integración social en el marco del respeto de los derechos 

de las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a la participación.  

 

Modelo social: Fomenta la participación activa de la familia y la comunidad, generando 

cambios cualitativos que propicien la inclusión y reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad y de las personas cuidadoras de las personas con discapacidad. 

(MÓDULO DEL MODELO SOCIAL, 2018) 

 

Vida independiente: Es una filosofía de vida que plantea que las personas con discapacidad 

pueden ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la 

vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la vida 

particular y social bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. La 

posibilidad de llevar a cabo una vida independiente es el principal objeto de la legislación 

antidiscriminatoria u sobre accesibilidad.  
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MARCO LEGAL 

 

De la Constitución del Ecuador 2007-2008 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

De la ley orgánica de Discapacidades 

Sección V  

DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN  

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 

discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y 

a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para 

la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado.  

 

Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en 

coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales formulará las 

políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 
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profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo pertinente a 

los servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades para 

su desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad, 

aplicando criterios de equidad de género.  

 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por 

ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades.  

El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del 

país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de 

empleadores provinciales. En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas 

de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal 

administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, 

excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica para 

integridad física de la personas con discapacidad.  

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, 

potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores; 

proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o 

readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales. En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte 

a sus trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados 
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correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la 

presente Ley. Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 

aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o permanente. 

 

Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad nacional encargada de 

las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación de la plena inclusión 

laboral de las personas con discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley 

y las condiciones laborales en las que se desempeñan. En el caso de los sustitutos del porcentaje 

de inclusión laboral, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social 

verificará periódicamente el correcto cuidado y manutención económica de las personas con 

discapacidad a su cargo.  

 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la inclusión económica 

y social remitirán periódicamente el resultado del seguimiento y control de la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de 

que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia laboral.  
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CAPITULO III 

Metodología 

 

Tipo de investigación  

 

El tipo de trabajo realizado corresponde a una investigación descriptiva cuantitativa y 

cualitativa, en donde se realizó la ejecución del proyecto de laborterapia con técnicas 

artesanales en la elaboración de chocolates para personas con discapacidad intelectual 

leve en la fundación “fe y acción” en la modalidad atención al hogar y comunidad. 

 

Diseño de investigación  

 

En este proyecto el diseño de la investigación es de tipo bibliográfico y de campo 

debido a la intervención que se realiza con los usuarios, en los cuales se realiza una 

ficha de valoración de desarrollo de habilidades para evaluar las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, y la ficha de perfil funcional. 

Criterios de inclusión 

  

 Discapacidad intelectual leve 

 Síndrome de Down  

 Edad 18 – 64 años  

 Usuarios que pertenecen a la fundación  

 Usuarios con carnet de discapacidad  

 Usuarios con dificultades sensoriales (visuales y auditivos) 
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Criterios de exclusión  

 

 Discapacidad intelectual profunda y moderada 

 Autismo  

 Adultos mayores  

 Usuarios que no pertenecen a la fundación  

 

 Usuarios con problemas de conducta  

 

 Usuarios sin carnet de discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Batería de evaluación: la evaluación del Perfil funcional fue adaptada y aprobada por los 

siguientes profesionales: Lic. Natalia Bueno Pinargote, Lic Ricardo Yucta, Lic. Antonio 

Chávez en donde se efectuó cambios en la valoración de la obtención de resultados. En la 

misma que se puede evaluar la personalidad, habilidades pre-laborales, habilidades cognitivas, 

habilidades sociales y habilidades de autorregulación del usuario. Cuyos resultados se darán de 

forma: Muy desarrollada, desarrollada, poco desarrollada y no desarrollada, luego de esta 

valoración se procederá a colocar a los usuarios en los diferentes grupos según sus habilidades 

y destrezas.  

 

Bibliografía: recopilación de datos de diferentes autores para realizar esta investigación, 

información que ha sido adquirida de forma virtual en sitios web como lo son: Scielo, google 

académico, Dialnet, y leyes de la constitución Ecuatoriana, toda esta información tiene 5 años 

de antigüedad.   

 

Población y muestra 

 

Se obtiene una población de 120 usuarios que pertenecen a la modalidad de Atención al hogar 

y comunidad, con una muestra de 30 usuarios que cumplen con el perfil para incluirlos al 

proyecto.  
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Tabla n° 4: Población del proyecto 

 

N° DISCAPACIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FÍSICA  45 38% 

2 INTELECTUAL  45 38% 

3 PSICOSOCIAL  11 9% 

4 AUDITIVA  7 6% 

5 VISUAL 12 10% 

  TOTAL 120 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Fundación “fe y acción” – Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

  

Gráfico #1: Población del proyecto 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

Interpretación: Se evidencia en la recolección de datos de los usuarios de la Fundación “Fe y 

Acción” en su mayoría su discapacidad es física e intelectual, seguido de la discapacidad visual 

y psicosocial, en su minoría son discapacidad auditiva.  
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Tabla n° 5: Muestra del Proyecto 

 

N° INTELECTUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PROFUNDA 6 13% 

2 SEVERA 4 9% 

3 MODERA 5 11% 

4 LEVE 30 67% 

  TOTAL  45 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Fundación “fe y acción” - Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

 

Gráfico #2: Muestra del proyecto 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

Interpretación: Se puede evidenciar según investigación que dentro de discapacidad 

intelectual tenemos las subdivisiones donde prevalece la discapacidad intelectual leve, en su 

minoría son profundas, modera y severas.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la evaluación 

aplicada a los usuarios de la fundación “fe y acción”  

Tabla n°6: Rango de edad de los usuarios 

 

N° EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 18 – 23 3 10% 

2 24 – 29 2 7% 

3 30 – 35 13 43% 

4 36 – 41 6 20% 

5 42 – 47 1 3% 

6 48 – 53 2 7% 

7 54 – 59 2 7% 

8 60 – 64 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Fundación “fe y acción” - Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

  

Gráfico# 3: Edades de los usuarios 

 

 
 

Interpretación: Se evidencia que la edad que prevalecen en los usuarios con discapacidad 

intelectual leve son de 30 a 35 años. Los usuarios utilizados para esta evaluación desde los 18 

hasta los 64 años. 
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Tabla n°7: Sexo de la muestra 

 

N° SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 FEMENINO  14 47% 

2 MASCULINO  16 53% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Fundación “fe y acción” - Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

  

Gráfico #4: Sexo de la muestra 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

 

Interpretación: Según la recolección de datos se evidencia que prevalecen los usuarios de 

sexo masculino, pero con una mínima diferencia que las mujeres.  
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Tabla n° 8: Evaluación de la personalidad de los usuarios 

 

n° PERSONALIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESARROLLADO 18 60% 

2 DESARROLLADO 7 23% 

3 

POCO 

DESARROLLADO 2 7% 

4 NO DESARROLLADO 3 10% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: ficha de evaluación de perfil funcional  

 

Gráfico# 5: Evaluación de la personalidad de los usuarios 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

 

Interpretación: Se puede evidenciar que cuando se realizó la evaluación del desarrollo de 

personalidad más de la mitad de los usuarios tienen su capacidad muy desarrollada.  
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Tabla n° 9: Evaluación de las habilidades Pre-laborales 

 

 

n° HABILIDADES PRELABORALES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESARROLLADO 12 40% 

2 DESARROLLADO 13 43% 

3 POCO DESARROLLADO 4 13% 

4 NO DESARROLLADO 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: ficha de evaluación de perfil funcional  

 

Gráfico #6: Evaluación de las habilidades Pre-laborales 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

Interpretación: Se evidencia que las habilidades pre-laborales los usuarios tienen su capacidad 

en un nivel desarrollado pero su diferencia es mínima con el nivel muy desarrollado. 
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Tabla n° 10: Evaluación de las habilidades cognitivas de los usuarios 

 

 

n° HABILIDADES COGNITIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESARROLLADO 9 30% 

2 DESARROLLADO 14 47% 

3 POCO DESARROLLADO 5 17% 

4 NO DESARROLLADO 2 7% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: ficha de evaluación de perfil funcional  

 

 

Gráfico #7: Evaluación de las habilidades cognitivas de los usuarios 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

Interpretación: Según la evaluación aplicada en las habilidades cognitivas se observó que 

prevalecen los usuarios en el nivel desarrollado, consiguiente del nivel muy desarrollado. 
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Tabla n° 11: Evaluación de las habilidades sociales de los usuarios 

 

 

n° HABILIDADES SOCIALES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESARROLLADO 13 43% 

2 DESARROLLADO 15 50% 

3 POCO DESARROLLADO 2 7% 

4 NO DESARROLLADO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: ficha de evaluación de perfil funcional  

 

 

Gráfico #8: Evaluación de las habilidades sociales de los usuarios 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

 

Interpretación: Según la evaluación aplicada en las habilidades sociales se observó que la 

mitad de los usuarios tiene esta capacidad desarrollada, consiguiente de los que tiene su nivel  

muy desarrollada.  
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Tabla n° 12: Evaluación de las habilidades de autorregulación de los usuarios 

 

 

n° HABILIDADES DE AUTORREGULACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESARROLLADO 10 33% 

2 DESARROLLADO 12 40% 

3 POCO DESARROLLADO 4 13% 

4 NO DESARROLLADO 4 13% 

  TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

Fuente: Ficha de evaluación de perfil funcional  

 

 

Gráfico n° 9: Evaluación de las habilidades de autorregulación de los usuarios 

 

 
 

Elaborado por: Jessenia Morocho Zapata 

 

Interpretación: Según la evaluación aplicada en las habilidades de autorregulación se observó 

en su mayoría los usuarios están en nivel desarrollado seguido de los del nivel muy 

desarrollado. 
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CONCLUSIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Dentro de la ejecución del programa se pudo observar que los usuarios no tienen 

tolerancia al horario laboral, existen algunos distractivos en el lugar donde se realizó el 

emprendimiento.  

 En las actividades instrumentales de la vida diaria se observó que aún hay cierto déficit 

en algunas áreas como el manejo del dinero, uso de transporte y que se debe trabajar 

más en el área de autocuidado e higiene personal.  

 Según las evaluaciones que se realizaron se puede dar certeza de que los usuarios a un 

futuro podrían ingresar a un ámbito laboral. 

 Se debe dar un seguimiento continuo para que los usuarios mantengan sus habilidades 

activas  
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RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Continuar con el entrenamiento pre-laboral con los usuarios, para que pueda obtener 

una tolerancia a la fatiga, al horario y el ambiente laboral 

 Reforzar las actividades instrumentales de la vida diaria como el uso del dinero, uso de 

autobús y manejo de tecnología, en esta última área recalcar que se puede trabajar en 

programas útiles para su vida laboral como el uso de Word, Excel para el ingreso de 

artículos o inventarios.  

 Dar seguimiento a los usuarios en un futuro en su actividad laboral en un lapso de 1 año 

para poder observar las adaptaciones y desenvolvimiento del mismo en el puesto de 

trabajo. 

 Reevaluar a los usuarios cada dos meses, para poder observar si sus habilidades crecen, 

se mantienen o disminuyen. 
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CRONOGRAMA 2019 2020 

Actividades  OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

Entrega de propuesta a la escuela de tecnología médica               

Se reestructura del tema que esté acorde a las necesidades de la investigación.               

Elaboración de páginas preliminares del proyecto               

Cambio de tutor de tesis                

Recolección de los datos de los usuarios         

Revisión del capítulo 1 del proyecto               

Actividad económica realizada por los usuarios para financiar el proyecto               

 Entrenamiento a los usuarios: actividades básicas e instrumentales de la vida diaria                

Charlas de micro emprendimiento               

Elección de la marca del producto               

Adecuación del área de trabajo               

Revisión bibliográfica para desarrollo del capítulo 2         

Revisión del capítulo 2 del proyecto               

Evaluación del perfil funcional de los usuarios                

División de los usuarios según sus habilidades y destrezas                
Ejecución del proyecto: seleccionar, secar, clasificar, tostar, moler, moldear, empaquetar,  

comercializar               

Revisión del capítulo 3                

Revisión de los análisis y resultados del proyecto                

Elaboración de propuesta y su respectiva guía                

Entrega del proyecto de grado               

Revisión del proyecto de grado               

Sustentación del proyecto de grado               

 

Tabla n° 13: Cronograma de Actividades  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

“Guía para elaboración de chocolates artesanal para personas con discapacidad intelectual 

leve” 

 

Justificación 

Presente guía se justifica por la necesidad de tener una base de cómo poder trabajar con las 

personas con discapacidad intelectual leve en sus actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria. Desde su apariencia personal, hasta cómo poder comercializar un producto. Esta 

guía servirá de base para poder realizar una actividad de emprendimiento a través de la 

rehabilitación donde las personas con discapacidad se sientan útiles, capaces de aportar a la 

sociedad y en sus hogares.  

 

Guía aporta conocimientos básicos de elaboración de chocolate a los profesionales y futuros 

profesionales de la carrera de terapia ocupacional, para establecer un proceso o pasos a seguir 

para la inserción y reinserción laboral de las personas con dichas discapacidades. Ayudando a 

mejorar desde sus habilidades básicas hasta las instrumentales, colaborando en su 

independencia y autonomía del usuario. 
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Introducción 

 

Brindar al profesional una guía con procesos terapéuticos desde el perfil ocupacional con 

efectividad, que conlleva junto con el trabajo de la persona con discapacidad intelectual leve; 

ya que tienen la misma oportunidad de desarrollo y aprendizaje de las demás personas. Este 

proceso da acceso a que los usuarios con esta discapacidad tengan un mejor desenvolvimiento 

laboral tanto en un emprendimiento como en una empresa, aprendiendo las habilidades pre-

laborales que se realiza en un trabajo formal.  

 

Esta guía es un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, habilidades y destrezas en el desempeño ocupacional del 

usuario, también contará con el proceso de la elaboración del chocolate artesanal. La misma 

que ya ha sido ejecutada en un plan piloto con los usuarios de la fundación fe y acción convenio 

con el Ministerio de Inclusión, económica y social (MIES). 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta  

Elaborar una guía para elaboración de chocolate artesanal para profesionales y futuros 

profesionales en el área de terapia ocupacional, realizando una intervención de inserción y 

reinserción laboral.   

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Identificar los roles de cada usuario para la implementación de la guía para la 

elaboración de chocolate artesanal. 

 Planificar la intervención del usuario en la ejecución de la guía para elaboración de 

chocolate artesanal  

 Ejecutar el plan de intervención según el área o la actividad asignada para cada usuario. 
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¿Qué es terapia Ocupacional? 

La terapia ocupacional es una disciplina que tiene como objetivo la instrumentación de las 

ocupaciones para el tratamiento de la salud del hombre. En otras palabras, la terapia 

ocupacional busca que una persona con limitaciones físicas o psíquicas pueda tener una vida 

independiente y valore su propio potencial. 

 

¿Qué es la laborterapia? 

La laborterapia es algo más que un entrenamiento, dentro de las actividades de Terapia 

Ocupacional es una forma de tratamiento que sirve para promocionar las diferentes habilidades 

o capacidades de los usuarios y el efecto que causa consecuentemente al promover su 

independencia y autonomía en la vida diaria. 

 

¿Qué son las actividades de la vida diaria? 

 Las actividades de la vida diaria están conformadas por todas aquellas actividades que se 

realiza en la vida cotidiana que tienen un valor y un propósito en una persona.  

La ocupación es un parte central e identificativa en las capacidades de una persona que 

influyen en el tiempo y autonomía. 

 

¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? 

Las actividades se pueden clasificar en: 
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Actividades básicas de la vida diaria están orientadas hacia el cuidado del propio 

cuerpo como:  

 Baño/ ducha  

 Cuidado de la vejiga y esfínteres  

 Vestido  

 Alimentación  

 Movilidad funcional  

 Cuidado de las ayudas técnicas personales  

 Higiene personal y aseo  

 Actividad sexual 

 Dormir/descanso  

 Higiene de inodoro  

Actividades instrumentales de la vida diaria están orientadas hacia la interacción 

con el medio a menudo son opcionales ya que pueden ser delegadas a otras personas. 

 Cuidado a otros 

 Cuidado de mascotas 

 Criar a los niños  

 Uso de los sistemas de comunicación  

 Movilidad en la comunidad  

 Manejo de temas financieros  

 Cuidado de la salud y manutención 

 Crear y mantener un hogar  

 Preparación de la comida y limpieza  
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 Procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia  

 Ir de compras  

 

Actividades avanzadas de la vida diaria 

Educación.- son actividades necesarias para poder participar en el ámbito educativo. 

 Participación en la educación formal. 

 Exploración de las necesidades o intereses personales en la educación. 

 Participación personal en la educación informal. 

 

Trabajo.- son actividades necesarias para poder conseguir empleo renumerado o algún 

tipo de voluntariado. 

 Interés y búsqueda de empleo. 

 Encontrar y conseguir un empleo. 

 Desempeño del trabajo. 

 Preparación para la jubilación. 

 Explorar el realizar un voluntariado. 

 Participación voluntaria. 

 

Juego:- Son las actividades espontáneas u organizadas que provean disfrute, 

entretenimiento, pasatiempo o diversión. 

 Exploración del juego. 

 Juegos de participación. 
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Tiempo libre.- Son las actividades no obligatorias, elegidas voluntariamente y 

desempeñadas durante un tiempo que no entre en conflicto con la dedicación a ocupaciones 

obligatorias como trabajar, el cuidado personal o dormir. 

 Exploración del tiempo libre. 

 Preparación para el ocio. 

 

Participación social.- Son las actividades asociadas con la organización de patrones de 

comportamiento que son característicos y esperados en una interacción individual o colectiva 

con otros dentro de un sistema social dado. 

 Comunidad 

 Familia 

 Compañero / amigo 

 

 

 

El cacao ecuatoriano 

El cacao es una fruta tropical, sus cultivos se encuentran mayormente en el Litoral y en la 

Amazonía. Es un árbol con flores pequeñas que se observan en las ramas y producen una 

mazorca que contiene granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La producción de cacao se 

Para poder evaluar estas actividades y áreas se recomienda utilizar las escalas más 

utilizadas que son Índice de Barthel y escala de Lawton y Brody 
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concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. En el 

país se cultivan dos tipos de cacao: el Cacao CCN-51 y el denominado Cacao Nacional.  

 

Es un Cacao Fino de Aroma conocido como 'Arriba', desde la época colonial. Ecuador es el 

país con la mayor participación en este segmento del mercado mundial (un 63% de acuerdo 

con las estadísticas de ProEcuador). Otro dato muy importante es que en el 2011, Ecuador 

recibió el premio como "mejor cacao por su calidad oral" y "mejor grano de cacao por región 

geográfica" en el Salón du Chocolat en París, Francia. (GUERRERO H, 2015) 
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Proceso para la elaboración de chocolate artesanal por 

personas con discapacidad intelectual leve. 

 

Actividad #1 – Secar el cacao 

Este es el primer proceso que se lo realiza 

durante 2 días donde se expone el producto al 

sol. Esta actividad lo puede realizar la persona 

con discapacidad intelectual leve colocando un 

protector en el suelo y encima el fruto, se puede 

observar el equilibrio y la coordinación del 

usuario.  

Imagen #1 

 

 

 

Actividad #2 – Clasificación del cacao 

En esta actividad se procede a clasificar el fruto 

según su tamaño, aquí se trabaja el área 

cognitiva y el área viso – motora de los usuarios. 

 

 Imagen #2 
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Actividad #3 – Tostado del cacao  

 

 

Una vez ya clasificado el fruto, se procede a tostar en una 

olla de barro, los usuarios deben de tener atención y 

concentración para no quemar el fruto. 

 

 

Imagen #3 

 

 

 

Actividad #4 – Descascarar el cacao 

 

Ya tostado, se procede a descascar, aquí se 

puede observar la coordinación óculo – 

manual de los usuarios.  

 

 

                                                                                                                                    Imagen #4 
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Actividad #5 – Moler el cacao 

 

En esta actividad los usuarios asignados 

empiezan a colocar el fruto dentro del 

molino y se procede a moler, se puede 

observar la correcta postura del usuario, 

y la coordinación viso – motora. 

 

 

                                                                                                                                   Imagen #5 

 

Actividad #6 – Dar moldeado al chocolate 

 

 

Los usuarios se colocan en las sillas y sobre 

la mesa junto con los moldes y la mezcla del 

producto se comienza a dar molde al 

chocolate, se observa el control la postura, y 

la función del área viso – motora. 

 

Imagen #6 
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Actividad #7 – Empaquetado del producto 

 

Los usuarios asignados en esta actividad más 

compleja, proceden a colocar el papel de aluminio 

sobre la mesa, luego colocan el producto, lo 

envuelven, se repite el proceso pero con papel 

orgánico, por último se coloca la etiqueta y se 

envuelve con cabo para darle el toque final 

Imagen #7 

 

 

Actividad #8 – comercialización del producto 

 

Todos los usuarios participan en esta 

actividad, se realiza una casa abierta donde se 

explica la elaboración del mismo, se da a 

conocer los precios, se trabaja en el cuidado 

personal del usuario y la presentación.  

 

                                                                                                                                    Imagen #8 
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Imagen #9 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico: descubrir fortalezas y habilidades de los usuarios según su tipo de 

inteligencia, adaptando las capacidades desarrolladas y elaborar el plan de intervención 

considerando el aprendizaje que se espera obtener del usuario.  

 

Aspecto Psicológico: Evaluar las diferentes áreas de los usuarios como la actitud ante la vida, 

temperamento, carácter, cualidades entre otras.  

 

Aspecto Sociológico: Fortalecer la participación e integración social de los usuarios, aportando 

en ideas y opiniones, sean incluidos en la sociedad. 

 

Aspecto Legal: Dar a conocer a los usuarios que existen leyes que los ampara como según el 

Art. 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades, La o el empleador público o privado que cuente 

con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo 

de cuatro por ciento (4%).  

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

a) Factibilidad Técnica 

La unidad cuenta con las herramientas y equipos necesarios para proceder a ejecutar la 

elaboración del chocolate con los usuarios con discapacidad intelectual leve.  

 

b) Factibilidad Financiera 
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Tabla n°14: finanzas y presupuesto 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CAPITAL $400,00 

INVERSION 

SACO DE CACAO $90,00 

MOLINO $35,00 

ESPECIAS $10,00 

MOLDES $20,00 

EMPAQUETADO $25,00 

MESA $15,00 

SILLAS  $30,00 

PATENTE $60,00 

OLLA DE BARRO $10,00 

CAMISETAS CON BORDADOS $70,00 

CUCHARETA DE PALO $3,00 

TOTAL $368,00 
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c) Factibilidad Humana 

Tabla n°14: Recursos Humanos  

ACTIVIDAD GRUPO EJECUCIÓN 

 Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio  

“secado del cacao” 

 GRUPO B 

 

 Los usuarios encargados de esta 

labor, colocan el cacao bajo el sol 

durante 2 días consecutivos, una vez 

que el fruto esté completamente 

seco se procede al siguiente nivel.  

 Actividad de motricidad fina  

“clasificación del cacao” 

 GRUPO C 

 

 Los usuarios colocaran en 

diferentes recipientes los frutos 

según su tamaño. 

 Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio 

“tostado del cacao” 

 GRUPO B 

 

 En una bandeja de barro se coloca 

el cacao según el tamaño, el 

usuario enciende la cocina y 

procede a tostar.  

 Actividad de motricidad fina, viso 

– motora  

“descascarar el cacao”  

 GRUPO B y C 

 

 Una vez ya tostado los usuarios 

empiezan a descascarar el fruto y lo 

colocan en un recipiente designado. 

Actividad de motricidad gruesa, 

coordinación y equilibrio  

“moler el cacao”  

 GRUPO A 

 

 Se coloca el cacao dentro del 

molido, el usuario encargado de 

esta labor deberá cuidar su posición 

postural, y su coordinación  
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 Actividad viso – motora 

“dar moldeado al chocolate” 

 

 GRUPO B y C 

 

 En esta estación los usuarios 

procederán a utilizar moldes y 

colocar el molido en el recipiente 

para darles formas.  

 Actividad cognitiva de memoria 

y concentración, viso – motora 

“empaquetado del producto” 

 

GRUPO A 

 

 Cuando ya se tiene la materia se 

coloca el producto en papel de 

aluminio para su protección, luego 

el papel orgánico sujetado con 

goma y cabuya y finalmente la 

etiqueta  

Actividad de participación social 

“comercializar el producto” 

 

TODOS LOS 

GRUPOS 

 

Se realiza una feria junto con las 

autoridades del Ministerio de 

inclusión económica y social, 

donde se pudo exponer y vender el 

producto. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Se propone crear una guía para la elaboración de chocolate dirigido a profesionales y futuros 

profesionales de la carrera de Terapia Ocupacional, el mismo que tendrá fines terapéuticos y 

de rehabilitación; constará de actividades con objetivos, ejecución, recursos y tiempo que 

conlleva realizar este proceso para la elaboración del producto, para tener mejores resultados 

se indica que se debe realizar la ficha de evaluación de perfil funcional cada 2 meses para poder 

verificar el desarrollo de las habilidades: personales, sociales, pre-laborales, cognitivas y de 

autorregulación de los usuarios. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La presente guía se justifica por la necesidad de tener una base de cómo poder trabajar 

con las personas con discapacidad intelectual leve en sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria. Desde su apariencia personal hasta como poder 

comercializar un producto. Esta guía servirá de base para poder realizar una actividad de 

emprendimiento a través de la rehabilitación donde las personas con discapacidad se 

sentirán útiles y que aportan a la sociedad y en sus hogares.  

 

La guía aporta conocimientos básicos de elaboración de chocolate a los profesionales y 

futuros profesionales de la carrera de terapia ocupacional para poder tener un proceso 

establecido o pasos a seguir para la inserción y reinserción laboral de las personas con 

dichas discapacidades. Ayudando a mejorar desde sus habilidades básicas hasta las 

instrumentales. Colaborando en su independencia y autonomía del usuario. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Brindar al profesional una guía con procesos terapéuticos con efectividad, que conlleva 

junto con el trabajo de la persona con discapacidad intelectual leve; ya que tienen la 

misma oportunidad de desarrollo y aprendizaje de las demás personas. Este proceso da 

acceso a que los usuarios con esta discapacidad tengan un mejor desenvolvimiento laboral 

tanto en un emprendimiento como en una empresa, aprendiendo las habilidades pre-

laborales que se realizando en un trabajo formal.  

 

Esta guía es un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria, habilidades y destrezas en el desempeño ocupacional del 

usuario, también contará con el proceso de la elaboración del chocolate artesanal. La 

misma que ya ha sido ejecutada en un plan piloto con los usuarios de la fundación fe y 

acción convenio con el Ministerio de Inclusión, económica y social (MIES). 
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 Objetivo General 
  

Elaborar una guía para elaboración de chocolate artesanal para profesionales y futuros 

profesionales en el área de terapia ocupacional, realizando una intervención de inserción 

y reinserción laboral.   

 

 Objetivos Específicos  
 

- Identificar los roles de cada usuario para la implementación de la guía para la 

elaboración de chocolate artesanal. 

 

- Planificar la intervención del usuario en la ejecución de la guía para elaboración 

de chocolate artesanal  

 

 

- Ejecutar el plan de intervención según el área o la actividad asignada para cada 

usuario. 
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 ¿Qué es terapia Ocupacional? 
 

La terapia ocupacional es una 

disciplina que tiene como objetivo la 

instrumentación de las ocupaciones para el 

tratamiento de la salud del hombre. En otras 

palabras, la terapia 

ocupacional busca que una persona con 

limitaciones físicas o psíquicas pueda tener una vida independiente y valore su propio 

potencial. 

 

 La inserción laboral en personas con discapacidad 
 

Según González & Pérez (González, 2017), la 

inserción laboral representa aquel proceso 

sistemático para la incorporación de una persona 

dentro de una actividad empresarial o productiva, 

siempre que cumpla con las condiciones 

interpersonales y sistémicas que busca la 

empresa. Dentro del proceso de integración 

laboral, se ejecutan actividades transitorias que están enfocadas en tendencias 

conductuales y modernas para la contratación de postulantes a un puesto de trabajo, 

cumpliendo con políticas públicas y en función a las condiciones sociales, educativas, 

empresariales y de interés para el empleador. Es muy importante definir el perfil del 
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puesto, donde consten las capacidades de la persona y las exigencias de la tarea para la 

cual se requiere una persona discapacitada y evitar luego de su contratación la deserción 

laboral; todo esto dependerá de las metas que buscan alcanzar las empresas. 

Adicionalmente, indicaron Monereo, Fernández, & López (2016), que dentro de la 

sociedad la inserción laboral es un elemento de vital importancia para reducir las brechas 

de desigualdades ante las oportunidades, para que personas según su condición física, 

económica y social puedan realizar actividades laborales como medio para obtener 

ingresos que les permitan vivir mejor. Según lo indicado por estos autores, la inserción 

laboral tiene un impacto en aspectos sociológicos ya que corresponde a un proceso 

transitorio que permite a las personas ser coprotagonistas en el desarrollo económico y 

empresarial de un país. En el contexto social y convencional que trasciende dentro de la 

inserción laboral, se presentan aún limitantes y deserciones en las personas con 

discapacidad, debido a que no se ejercen políticas públicas que sean acatadas por parte de 

las empresas; para garantizar las oportunidades y la inclusión laboral, donde se cumplan 

con todas las disposiciones legales. Por otra parte, aún persisten situaciones desfavorables 

para un discapacitado que no puede gozar de su derecho de formar parte de actividades 

económicas, ya que se lo considera incapaz o limitado por sus problemas físicos, visuales, 

auditivos, sensoriales, entre otros (Reyes, 2015).  

 

 La Constitución de la República del Ecuador 2008 y la 

discapacidad 
 

La Constitución de la República del Ecuador incluye leyes que están ligadas en la 

protección y fortalecimiento del bienestar social de las personas, entre ellas los 

discapacitados; el fin es, garantizar los derechos de las personas con limitaciones 
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motrices, sensoriales e intelectuales, para que puedan gozar de un trabajo, salud, 

educación y equidad social dentro de un entorno donde aún persiste una mentalidad 

discriminatoria. Al revisar la Constitución (2008) sección sexta, personas con 

discapacidad, en el artículo 47, literal 5, se encuentra que se reconoce a las personas con 

discapacidad los derechos a el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. Es destacable señalar que el Estado, como 

autoridad pública, buscará establecer medidas que garanticen la protección de los 

discapacitados; para esto, a través de sus Ministerios incluye de forma participativa a la 

sociedad y de manera directa a las empresas, proporcionando información pertinente y 

actualizada, como el “manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad” (Ministerio de Trabajo, 2018) ; con este tipo de difusión, se ha 

generado parte de un cambio en la mentalidad de las personas al proporcionar 

oportunidades para las personas con limitantes físicas y sensoriales dentro del campo 

laboral. 

 Código de Trabajo en el Ecuador 
 

En cuanto al Código de Trabajo bajo la Codificación 17 con Registro Oficial Suplemento 

167 del 16 de diciembre del 2005 y bajo la reforma realizada en septiembre del 2012, se 

ha buscado regular todas las actividades empresariales y controlar que se cumplan las 

obligaciones del empleador y los trabajadores; garantizando también la inserción laboral 

de las personas con discapacidad como parte del mejoramiento y bienestar social, y como 

un derecho que es garantizado para todos los ecuatorianos; en el artículo 42, punto 33 se 

señala que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 
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discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de 

equidad de género y diversidad de discapacidad. En este mismo código, en el capítulo VI 

de los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones 

adicionales, en el artículo 79 se señala la igualdad de remuneración: a trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; 

más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración (MINISTERIOS DE RELACIONES LABORALES, 2018) El 

incumplimiento en el proceso de contratación de una persona discapacitada por parte del 

empleador representará una multa de diez remuneraciones básicas por mes para las 

empresas en el sector privado, pero (Ministerio de Trabajo, 2018)en las entidades públicas 

se sanciona administrativamente a la autoridad competente con el descuento de un sueldo 

básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta 

que cumpla la obligación según consta en el inciso 4 del numeral 33 del artículo 42 de 

este código. 

 Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador 
 

La Ley Orgánica de Discapacidades fue aprobada en el año 2012, esto en función a un 

trabajo en conjunto de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, con el CONADIS, 

las ONG´s ecuatorianas y la OMS; en esta ley se establece un conjunto de políticas 

públicas dirigidas a favorecer el bienestar social y desarrollo económico para las personas 

con discapacidad. Se encuentra en la sección quinta, del trabajo y capacitación, el artículo 

45, que señala que las personas con discapacidad, con deficiencia o condición de 
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discapacidad tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de 

igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización 

de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. El 

artículo 51, de la estabilidad laboral señala que las personas con discapacidad, deficiencia 

o condición de discapacidad gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En caso de 

despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la 

manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor 

equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la 

indemnización legal correspondiente. Así mismo en el artículo 52 se indica que tienen 

derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación para lo cual debe adjuntar la certificación 

médica. Sin embargo, lo definido en este artículo, a nivel productivo, se considera que 

ocasiona un retraso en su operación este tipo de ausencia laboral. Para conocer un poco 

más, sintetizando parte de la Ley orgánica de discapacidades, en la tabla 1, se detallan las 

tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y del régimen tributario que benefician a 

los discapacitados en su diario vivir. 

 

 Participación laboral de las personas con discapacidades en el 

Ecuador, periodo 2015-2017 
 

Según el censo del año 2014 del INEC, en el Ecuador se reportó que el 5,6% del total de 

habitantes se autoidentificaron como personas con discapacidad, entonces la prevalencia 

era de 3,53%, es decir casi 4 ecuatorianos/as de cada 100 tenían alguna discapacidad. De 

acuerdo al informe de registro de personas discapacitadas del CONADIS en el año 2017 

se refleja que en Ecuador hay 433.169 discapacitados, 277.327 están en edad de laborar, 
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de los cuales 65.804 son personas con discapacidad laboralmente activas, datos validados 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo cual demuestra que la cifra de 

prevalencia bajó a menos del 3%. La tabla 2 muestra cómo están distribuidos el mayor 

número de discapacitados laboralmente activos por provincia en el Ecuador. 

Adicionalmente, el (CONADIS, 2018) en su sitio web muestra que el 55% tiene 

discapacidad física, el 17% discapacidad auditiva y el 15% discapacidad visual, del total 

de discapacitados laboralmente activos, que a diciembre del año 2017 fueron de 65.804 

personas. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento al que se sujetan las políticas, 

programas y proyectos públicos. En las acciones relativas a las discapacidades, se 

desarrolló y definió para el periodo 2017 – 2021, en el Eje 1, Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas como punto de partida para 

la puesta en marcha de acciones que resuelvan los problemas que inciden en el desarrollo 

social y laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador, dando como política el 

dotar de ayudas técnicas a las personas con discapacidad hasta el año 2021 (Consejo 

Nacional de Planificación, 2017). Dentro del PND que está vigente en el Ecuador, se 

definen los problemas que inciden en el desarrollo de la inclusión social y laboral de las 

personas con discapacidad, donde se destaca la falta de investigaciones sobre la magnitud 

del problema y el incumplimiento de las leyes por parte del sector público y privado; 

dejando a un lado los protocolos que se deben llevar a cabo para un mejoramiento del 

estilo de vida de esta comunidad. Los lineamientos que establece el PND para los 

discapacidades, son dirigidos a establecer medidas para reducir los problemas y falencias 
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en cuanto a las limitaciones en la formación profesional y la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad que se presenten por la falta de una rehabilitación profesional 

a través de programas gubernamentales. 

 ¿Qué es la laborterapia? 
 

La laborterapia es algo más que un entrenamiento, dentro 

de las actividades de Terapia Ocupacional es una forma 

de tratamiento que sirve para promocionar las diferentes 

habilidades o capacidades de los usuarios y el efecto que 

causa consecuentemente al promover su independencia 

y autonomía en la vida diaria. 

 

 ¿Qué son las actividades de la vida diaria? 
 

 Las actividades de la vida diaria están conformadas por 

todas aquellas actividades que se realiza en la vida cotidiana 

que tienen un valor y un propósito en una persona.  

La ocupación es un parte central e identificativa en las 

capacidades de una persona que influyen en el tiempo y 

autonomía.  

 

 ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? 

 

Las actividades se pueden clasificar en: 
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Actividades básicas de la vida diaria están orientadas hacia el cuidado del 

propio cuerpo como:  

 Baño/ ducha  

 Cuidado de la vejiga y esfínteres  

 Vestido  

 Alimentación  

 Movilidad funcional  

 Cuidado de las ayudas técnicas personales  

 Higiene personal y aseo  

 Actividad sexual 

 Dormir/descanso  

 Higiene de inodoro  

Actividades instrumentales de la vida diaria están orientadas hacia la 

interacción con el medio a menudo son opcionales ya que pueden ser delegadas a otras 

personas. 

 Cuidado a otros 

 Cuidado de mascotas 

 Criar a los niños  

 Uso de los sistemas de comunicación  

 Movilidad en la comunidad  

 Manejo de temas financieros  

 Cuidado de la salud y manutención 

 Crear y mantener un hogar  
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 Preparación de la comida y limpieza  

 Procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia  

 Ir de compras  

 

Actividades avanzadas de la vida diaria 

Educación.- son actividades necesarias para poder participar en el ámbito 

educativo. 

 Participación en la educación formal. 

 Exploración de las necesidades o intereses personales en la educación. 

 Participación personal en la educación informal. 

 

Trabajo.- son actividades necesarias para poder conseguir empleo renumerado o 

algún tipo de voluntariado. 

 Interés y búsqueda de empleo. 

 Encontrar y conseguir un empleo. 

 Desempeño del trabajo. 

 Preparación para la jubilación. 

 Explorar el realizar un voluntariado. 

 Participación voluntaria. 

Tiempo libre.- Son las actividades no obligatorias, elegidas voluntariamente y 

desempeñadas durante un tiempo que no entre en conflicto con la dedicación a 

ocupaciones obligatorias como trabajar, el cuidado personal o dormir. 
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 Exploración del tiempo libre. 

 Preparación para el ocio. 

 

Participación social.- Son las actividades asociadas con la organización de 

patrones de comportamiento que son característicos y esperados en una interacción 

individual o colectiva con otros dentro de un sistema social dado. 

 Comunidad 

 Familia 

 Compañero / amigo 

 

 

 

 El cacao ecuatoriano 
 

El cacao es una fruta tropical, sus cultivos 

se encuentran mayormente en el Litoral y en 

la Amazonía. Es un árbol con flores 

pequeñas que se observan en las ramas y 

producen una mazorca que contiene granos 

cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La 

producción de cacao se concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos. En el país se cultivan dos tipos de cacao: el Cacao CCN-51 y el 

denominado Cacao Nacional.  

Para poder evaluar estas actividades y áreas se recomienda utilizar las escalas más 

utilizadas que son Índice de Barthel y escala de Lawton y Brody 
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Es un Cacao Fino de Aroma conocido como 'Arriba', desde la época colonial. Ecuador es 

el país con la mayor participación en este segmento del mercado mundial (un 63% de 

acuerdo con las estadísticas de ProEcuador). Otro dato muy importante es que en el 2011, 

Ecuador recibió el premio como "mejor cacao por su calidad oral" y "mejor grano de 

cacao por región geográfica" en el Salón du Chocolat en París, Francia. (GUERRERO H, 

2015) 
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Proceso para la elaboración de chocolate artesanal por personas 

con discapacidad intelectual leve. 
 

 Actividad #1 – Secar el cacao 
Este es el primer proceso que se lo realiza 

durante 2 días donde se expone el 

producto al sol. Esta actividad lo puede 

realizar la persona con discapacidad 

intelectual leve colocando un protector en 

el suelo y encima el fruto, se puede 

observar el equilibrio y la coordinación 

del usuario.  

 

 

 Actividad #2 – Clasificación del cacao 
 

En esta actividad se procede a clasificar el 

fruto según su tamaño, aquí se trabaja el 

área cognitiva y el área viso – motora de los 

usuarios. 

Duración: 1 hora  
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 Actividad #3 – Tostado del cacao 
  

Una vez ya clasificado el fruto, se procede a tostar en 

una olla de barro, los usuarios deben de tener atención 

y concentración para no quemar el fruto. 

Duración: 30 minutos  

 

 

 

 

 Actividad #4 – Descascarar el cacao 
 

Ya tostado, se procede a descascar, aquí se 

puede observar la coordinación óculo – 

manual de los usuarios.  

Duración: 30 minutos  
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 Actividad #5 – Moler el cacao 
 

En esta actividad los usuarios asignados 

empiezan a colocar el fruto dentro del molino y 

se procede a moler, y agrega poco a poco las 

especias como canela, azúcar, etc. se puede 

observar la correcta postura del usuario, y la 

coordinación viso – motora. 

Duración: 10 a 15 minutos por porción.   

 

 

 Actividad #6 – Dar moldeado al chocolate 
  

Los usuarios se colocan en las sillas y 

sobre la mesa junto con los moldes y la 

mezcla del producto se comienza a dar 

molde al chocolate, se observa el control 

la postura, y la función del área viso – 

motora. 

Duración: 1 hora  
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 Actividad #7 – Empaquetado del producto 
 

Los usuarios asignados en esta actividad más 

compleja, proceden a colocar el papel de 

aluminio sobre la mesa, luego colocan el 

producto, lo envuelven, se repite el proceso pero 

con papel orgánico, por último se coloca la 

etiqueta y se envuelve con cabo para darle el 

toque final. 

Duración: 1 a 2 horas  

 

 Actividad #8 – comercialización del producto 
 

Todos los usuarios participan en esta actividad, se 

realiza una casa abierta donde se explica la 

elaboración del mismo, se da a conocer los 

precios, se trabaja en el cuidado personal del 

usuario y la presentación.  
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 Recursos  
 

- Saco de cacao 

- Molino  

- Especias  

- Mesas  

- Sillas 

- Olla de barro  

- Cuchareta de palo  

- Moldes: barras entre otros  
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 Descripción de la Propuesta 
 

Se propone crear una guía para la elaboración de chocolate dirigido a profesionales y 

futuros profesionales de la carrera de Terapia Ocupacional, el mismo que tendrá fines 

terapéuticos y de rehabilitación. 

Esta guía constara de actividades con objetivos, ejecución, recursos y tiempo que conlleva 

realizar este proceso para la elaboración del producto, para tener mejores resultados se 

indica que se debe realizar la ficha de evaluación de perfil funcional cada 2 meses para 

poder verificar el desarrollo de las habilidades: personales, sociales, pre-laborales, 

cognitivas y de autorregulación de los usuarios. 
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 GLOSARIO 
 

Hitos del desarrollo: Son comportamientos o destrezas físicas observadas en lactantes y 

niños a medida que crecen y se desarrollan. Voltearse, gatear, caminar y hablar se 

considera todos hitos o acontecimientos fundamentales. Estos hitos son diferentes para 

cada rango de edades. 

Habilidades básicas: Son todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una 

persona, caracterizados por su inespecífica y porque no responden a los modelos 

concretos y conocidos de movimientos o gesto formas que caracterizan las actividades 

regladas y estandarizadas. 

 

Praxis: Proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un 

concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar 

el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida 

 

Gnosias: Son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente 

aprendida Como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. En 

este sentido, hay gnosias para cada uno de los canales sensitivos y gnosias que combinan 

diferentes canales. 

Emprendimiento: Es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que 

generalmente comienza como una pequeña empresa, ofreciendo a la venta un producto, 

servicio o proceso.  

 

Inserción laboral: Consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en 

situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercador 

laboral. La inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, puesto 

que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica de la 
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sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas (social, política, cultural...). La 

inserción laboral se desarrolla dentro de un entorno productivo, con funcionamiento de 

empresa, que resulta educativo para la persona. 

Reinserción laboral: Consiste en lograr que un trabajador vuelva al mercado 

laboral después de un periodo de inactividad. Los motivos pueden ser diversos y abarcan 

desde una enfermedad hasta coyunturas económicas, problemas personales o estancias en 

la cárcel tras una condena. Esto hace necesario que, desde la empresa, se lleven a cabo 

una serie de programas destinados a la gestión de la diversidad, es decir, consiste en crear 

diferentes políticas de integración para que la organización sepa aunar los diferentes 

enfoques, formas de pensar, de actuar y las necesidades de todos los tipos de personas y 

colectivos que trabajan en la empresa para que todo el mundo se sienta igual 

de integrado en ella. 

 

Laborterapia: Es uno de los métodos que se usan para mantener o rehabilitar 

determinados aspectos físicos, mentales o sociales de la persona. Algunos de los 

elementos que pueden componer este tipo de actividad son los siguientes: Sensoriales, 

mediante estímulos táctiles, visuales, orientación espacial. 

 

Actividad productiva: Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma 

los insumos tales como materias primas, Recursos Naturales y otros in sumos, con el 

objeto de producir Bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. 

 

Artesanía: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con 

aparatos sencillos y de manera tradicional. 
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Autonomía: Podemos considerar la autonomía personal como la capacidad que tiene la 

persona para desarrollar una vida lo más satisfactoria e independiente posible en los 

entornos habituales de la comunidad. También tiene que ver con el ejercicio de la 

sexualidad y la administración de sus destinos como actores y sujetos de sus acciones.  

 

Calidad de vida: La calidad de vida se define como “una categoría multidimensional, 

compuesta por las mismas dimensiones para todas las personas, que está influida tanto 

por factores ambientales como personales, así como por su interacción, y que se mejora 

a través de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas de vida” 

(VERDUGO, 2015). El modelo social aborda la calidad de vida de las personas y sus 

familias como un “estado deseado de bienestar personal que es multidimensional, tiene 

propiedades éticas – universales ligadas a la cultura; tiene componentes objetivos y 

subjetivos y está influenciada por factores personales y ambientales” (VERDUGO, 2015) 

 

Centros especiales de empleo: Los centros especiales de empleo son empresas que 

aseguran un trabajo remunerado a las personas con discapacidad y garantizan su 

integración laboral. 

 

Condición de dependencia: Se define desde la concurrencia de tres factores: en primer 

lugar la existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que merma determinadas 

capacidades de la persona, en segundo lugar la incapacidad de la persona para realizar 

por si mismo las actividades de la vida diaria, en tercer lugar la necesidad de asistencia o 

cuidados por parte de un tercero. (DISCAPACIDAD, 2016) 
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Desarrollo de capacidades: Es el proceso a través del cual los individuos, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades para 

establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Una 

transformación de este tipo trasciende la realización de tareas y se refiere, más bien, a una 

modificación de las mentalidades y las actitudes.  

 

Empleo con apoyo: El empleo con Apoyo consiste en un conjunto de servicios y acciones 

centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas,  para que las personas con 

discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse 

en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales 

y otros tipos de apoyo.  

 

Habilidades pre-laborales (blandas): Las habilidades blandas son aquellas habilidades 

no cognitivas indispensables para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo. 

Se las conoce también como habilidades del “saber ser”, son las que caracterizan la 

personalidad. Deben “cultivarse” desde tempranas edades  

 

Habilidades pre-ocupacionales (duras): Las habilidades duras, son los conocimientos 

teóricos que se aplican, se aprenden de manera más rápida que las habilidades blandas, a 

través de la formación técnica, formal, informal y profesional. (GUIA DE 

HABILIDADES PRE LABORALES , 2018) 

 

Inclusión: Significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, deben 

adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e independiente 

desarrollo de las personas, basado en el respeto y aceptación de las diferencias, 
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capacidades y necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado y 

participativo. En definitiva, implica que una sociedad incluyente debe promover la 

integración social en el marco del respeto de los derechos de las personas, especialmente 

el derecho a la vida, al desarrollo y a la participación.  

 

Modelo social: Fomenta la participación activa de la familia y la comunidad, generando 

cambios cualitativos que propicien la inclusión y reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad y de las personas cuidadoras de las personas con discapacidad. 

(MÓDULO DEL MODELO SOCIAL, 2018) 

 

Vida independiente: Es una filosofía de vida que plantea que las personas con 

discapacidad pueden ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar 

activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, la vida particular y social bajo los principios de igualdad de oportunidades 

y no discriminación. La posibilidad de llevar a cabo una vida independiente es el principal 

objeto de la legislación antidiscriminatoria u sobre accesibilidad.  
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